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Señor

Jesús María,

Arquilecto
CELSO CURI PAUCAFMAITA
Alcalde de la Munic¡palidad Provincial de T

Declaración de lñapari 2012

: oficio Múrripre No oo5-2012-FORUM-IÑAPARI-A, del 10 Dic
2012.

Tengo el agrado de dirlgirme a usted, para saludarlo
cordialmente, en relación al documento de la referencia, mediante el cual hace
de conocimiento del l\y'inisterio de Defensa, la organizaciÓn del Fórum lñapari
2012 - "Desarrollo Económico Sostenible de la Mancomunidad Fronteriza del
Tahuamanu" que se llevó a cabo los días 06 y 07 de dic¡embre del 2012, cuyos
resultados se expresan en el documento "Declaración de lñapar¡ 2012".

Sobre el particular, fel¡citamos su inrciativa de ejecutar un
evento de tal lrascendencia para discutir la problemática económica y social de
la provincia y de la Mancomunidad Fronteriza de Tahuamanu, cuyos resultados
servlrán de base para el planeamienlo de acciones de desarrollo por los

diversos sectores del Estado ¡nvo¡ucrados en d¡chas tareas.

Cabe manifestarle que después de haber rea¡izado el estud¡o y
evaluación de la cilada Declarac¡ón, el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas en lo referente al aspecto: Sobre el Desarroflo Terr¡torial, numeral
primero, ha op¡nado que sería conven¡ente que se acoja Ia propuesla del
Proyecto de Ley No 1035 de fecha 19 de abril de 2012, que dec¡ara como
necesidad pública y pr¡oritario interés nacional, la conect¡v¡dad terrestre de la
ciudad de Puerto Esperanza, capital de la provinc¡a fronteriza de Purús, en la
región Ucayal¡, con la ciudad de lñapari, capital de la provincia fronteriza de
Tahuamanú, en la reg¡ón Madre de Dios, por las sigu¡entes consideraciones:

a) Promueve las acciones destinadas al desarrollo e integración fronteriza en
dicho seclor, en el marco de ¡a Seguridad y Defensa Nacional.

b) Soluciona los problemas de aislamiento geográfico y dependencia del
puenle aéreo en el contexto geoestratégico.
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Asunlo :
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En tal sent¡do, se hace
consideraciones, para los fines consigu¡enies.

Es prop¡cia Ia ocasión para expresarle los sentimientos de mi
especial consideración.

ente,

t

de su conocimiento tales

Para la Defensa
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